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PRODUCCION  DE  UNA  RESEÑA  CON EL  CHICO DEL  COMIC” 

Resumen 

Esta  práctica  de lenguaje propone la  lectura  de una  narración con estudiantes  de  

básica  primaria   de la  Institución  Educativa  Lestonnac,  a   través  del desarrollo  de  

una  secuencia  didáctica  de  comprensión de  texto  narrativo  y  producción  de  reseña 

literaria. 

La  secuencia pretende  fortalecer  los  procesos  de  lectura con  base  en el  texto  “El  

chico  del  cómic”  de  Ziraldo  y  de  la  reseña  del  mismo,   con  el  fin  de  ampliar 

los procesos  de  comprensión  e  interpretación  desde  los  7  niveles  de  comprensión  

y  producción  que  propone  Jollibert.  El  conocimiento  adecuado  del  cuento permite  

a  las  estudiantes interpretar  la  reseña del  mismo, para   producir  un  texto  

argumentativo que   provoque   la conversación  sobre  diversos    libros  y  autores  

entre  estudiantes  de la  misma  institución. 

Se   parte  de  la  concepción  que   articula conversación, lectura,  escritura  y  literatura 

como  un  bloque  desencadenante  de  múltiples  conocimientos  construidos  en  el  

aula  de  clase. 

 

Palabras claves: narración,   conversación,   reseña, proceso de escritura. 

 

Contexto de la práctica 

La Institución  Educativa  Lestonnac es un  colegio  oficial,   ubicado  en  la  Comuna  

Oriente  de  la  ciudad  de  Pereira,  Risaralda,  Colombia.    Atiende  población  

femenina  de 4 a 18 años en  niveles  de  pre escolar  a  secundaria.  La práctica  

educativa  se  inició  con estudiantes  de  cuarto  de  primaria,      sus  edades  oscilan  

entre  los  9   y  los  11  años 

Se  planea  una  secuencia  didáctica  diseñada  para  realizar  procesos  lectura  y 

escritura  con base  en  el texto  “El  chico  del  comic” de  Ziraldo, abordado en su  

complejidad y por  lo tanto,  incluyendo  la  reseña  del  mismo  para  realizar  el  

proceso  de  escritura de  reseñas de  textos  narrativos,  con el  fin de  recomendar a  las  

estudiantes  de  primaria  de  la  misma  institución,  los libros  que  más  les  gustan  a  

las  estudiantes  que  ahora  cursan  quinto. 



Esta  secuencia   se   realiza  desde  el mes  de septiembre de 2017  y     hasta  el 

momento  va concluyendo  porque  se  inscribe  en  la  concepción de  lectura  como  un  

proceso  que  otorga  sentido  al  texto  en  diálogo  con los  conocimientos   del  lector, 

y  con las  diversas  necesidades  comunicativas  que  se  establecen  en  las  

instituciones  educativas  para  que  los  procesos  de  enseñanza y aprendizaje  cobren  

sentido.  También en  el  concepto  de  educación  de Philippe  Meirieu,   como  acción  

obstinada  y  tenaz  que  no  tiene  prisa  por  terminar.  

El  texto  ha  sido  escogido por  la  docente  porque  la  estructura,  escritura y conflicto  

del  mismo  refiere  de  manera  inferencial,   la  problemática  a la  que  se  enfrentan 

los  niños  en  edad  escolar, cuando  deben  pasar  de  los  dibujos  que  tanto  les  

gustan    por  su  colorido y “diversión”  a los  párrafos conformados  por    oraciones y 

estas  por    sintagmas,    grafemas,    signos   de puntuación que  escritos en   su fondo   

blanco  con  letras   negras, dejan  de  ser  atractivos  para  ellos.   

Así,  “este  libro para  saborear  y  meditar”  como   expresa  el  reseñista  del  mismo, 

inicia  de  manera  vistosa  con  grandes  cuadros   de  cómic bien  coloreados  y  en  el  

conflicto  del  mismo, el  personaje  principal  se  pierde  en  un  mundo  carente  de  

color, de  cuadritos, de  globitos  propios  de  las  historietas;  para  encontrarse  rodeado  

de  palabras  que  le  conversan  y  lo  cuestionan.  Las  letras  del  texto en este  

momento  son  de  gran  tamaño  y  a  medida  que avanza la  trama,  van  haciéndose  

cada  vez más  pequeñas,  hasta  lograr  el  tamaño convencional  de los  libros. 

Con el  libro  pueden  abordarse  diversas temáticas del  área  de  lenguaje  como  

historieta,  origen, formación de  palabras, significado  de  las  mismas en los  distintos  

contextos, contraste  de  las palabras, necesidad  de  ellas  para  contar  relatos;   signos  

de  puntuación y    pronombres.   También  hace  referencia  a otras  estrategias  

didácticas  relacionadas  con la  necesidad  de  preguntarse.  Refiere  personajes de otras   

historias e  historietas con  las  cuales  aborda la   inter textualidad. 

Por  último, ya  en  amistad  con  las palabras,   el  personaje  se  anima  a auto narrar  el 

origen de  su  relación con  la lectura y su influencia en su ser  de  escritor.  

 

Objetivos: 



La  práctica  pretende   realizar  los  procesos  de  aprendizaje del  lenguaje en estrecha  

relación  entre  conversación de estudiantes  y  docente  alrededor  de   la  literatura y  

con  ella,  fortalecer  los  procesos  de  comprensión  y  producción  en  los  estudiantes. 

 

Conocer  el texto en su  complejidad  apoyados  en  los elementos  para textuales  del  

mismo e identificar  elementos  semánticos, sintácticos  y  gramaticales   en  el  libro 

Identificar  la  estructura  y características  de  una  reseña, para  escribir  una  nueva,   

haciendo  uso  de  estrategias  de  planeación, revisión  y corrección con pares  

colaborativos  y en pequeños  grupos. 

Referencia teórica y  metodología 

A la  hora  de  abordar  las  configuraciones  didácticas   es  importante  tener  en  cuenta       

los  conocimientos  y  habilidades  de  los  estudiantes,   con  los  cuales  inician  el  

proceso  de  construcción  de  nuevos  conocimientos.  Implica  el  reconocimiento de 

saberes  que   han adquirido en los  contextos  que  habitan  porque, en  este  caso,   la 

lectura  y la escritura son procesos  inherentes al ser  humano, hacen parte de la herencia 

ancestral, familiar, social y cultural de los mismos y se interactúa  con ellos  en  la vida  

cotidiana.  

Para  ello    se parte  de  una  prueba escrita en  la  que las  estudiantes expresan sus 

conocimientos  sobre  elementos  para textuales,   se  fotocopia  el  libro  para  cada  una  

de las  alumnas. 

EL  CHICO  DEL  COMIC  (ZIRALDO) 

Conociendo  el  libro 

TALLER  DE CLASE 

 

1.  ¿Qué  información  hay  en  la  portada  del  libro? 

_________________________________________________________________ 

2.  Qué información   hay  en  la  contraportada  del  libro? 

_______________________________________________________________ 

3.  Qué  información hay  en  la  primera  página del  libro? 

________________________________________________________________ 

4. ¿qué  significa  “Para Manoela y para  Thiago”  ____________________________ 

________________________________________________________________ 

5.  ¿De  dónde  son  esos  nombres?  __________________ ¿Por qué?  ___________ 

_________________________________________________________________ 

6.  ¿Por qué crees que  el  texto    empieza  con  cuadros  de  historieta, letra  grande y letra  cada  vez  más  

pequeñita? 



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

7.  En la  reseña  de  la  historia el  orden de  la  información que   se  presenta  es: 

A.  la  sorpresa por  la  desaparición de los  dibujos, dice  como  era  el  chico y con  quien  se  relacionaba,    y el  

descubrimiento  de un mundo  en blanco y negro. 

B.  dice  como  era  el  chico y con  quien  se  relacionaba,  la  sorpresa por  la  desaparición de los  dibujos  y el  

descubrimiento  de un mundo  en blanco y negro. 

C.  la  sorpresa por  la  desaparición de los  dibujos, el descubrimiento del mundo en blanco y  negro y dice  como  

era  el chico y con quien  se  relacionaba.   

8.  En  la  reseña  del  libro  se  habla  de: 

A.  el chico  del  Comic 

B.  del  autor  del  libro 

C.  del  chico  de  la  historia  y  del  autor 

D.  del chico del relato,  del  autor  y  de  otras  obras  que  ha  escrito 

9.  Reúnete  con  una  compañera,  compartan  las  respuestas  del  taller   y  conversen  sobre  el  libro  hasta  

cuando  terminan  los  dibujos.  Escriban  lo  que  les  llame  la  atención  de  esta  parte 

 

Como  resultados  de  la  prueba  se  destaca  que  reconocen título del  libro  y  algunas  

llaman al  autor “la  marca”  del  libro.  Consideran  que  de  la  misma  manera  como  

ellas  marcan  sus  cuadernos,  los  autores  marcan  sus  libros,   asimilan  reseña  de  un  

libro  a un   resumen  del  mismo.  No tienen clara  la intención  de  la  dedicatoria  de  

los  libros,  ni  les  llama  la  atención  la  ficha  bibliográfica  y  la  información  de  las 

nuevas ediciones y las  ciudades  donde  se  han  realizado.  

La  edición,  colección  a  la  que  pertenece el libro,     título  original,  ISBN, medidas  

del  libro,   número  de  páginas,   editorial  son  datos  ajenos  para  las  estudiantes.  

Con  base  en  los 7  niveles  de  escritura   que  Jolibert plantea en  la pedagogía  por  

proyectos  como  posibilidad  potente  de  implicar  a  los  estudiantes  en  los  procesos  

de  aprendizaje,   abordaré  la  metodología  de  comprensión  del  texto  narrativo  y  la  

escritura  de  la  reseña 

La  autora  considera  los  7  niveles  de  conceptos  lingüísticos  para  trabajar  con  los 

niños
1
, al referirse  a siete  categorías  de  informaciones o de  índices  que  da  un  texto 

para  leerlo  o producirlo.   Ellos  son: 

1.   Se  refiere al contexto  situacional del texto y a  los  distintos  parámetros de  la  

situación  de  comunicación.  Se debe  tener  en  cuenta el  emisor,  la  finalidad  del 

texto, el desafío y pertinencia  del  texto, y las  preguntas que deben  formularse para  el 

lector  y  para  el  productor  del  texto con  relación  a las razones  por  las  cuales  llega  

                                                           
1
 JOLIBERT  y SRAÏKI, “Niños  que  construyen su poder de leer y escribir” J.C.Saéz, Manantial, Buenos 

Aires. 2009 



el  texto  al  aula y  a las  cuales  debe  atender  el  escritor  para  que su texto  responda 

a la  intención  comunicativa. 

La  docente escoge  el  Chico  del  Cómic  por la  problemática  que  plantea,   con la  

cual  se  identifican  las  estudiantes,   del dilema  entre  el gusto  por     las  ilustraciones  

de  los textos  narrativos  y la  necesidad  de  abordar  textos  informativos, expositivos, 

explicativos  y  argumentativos necesarios  en  la  vida  escolar  y académica. La  

primera  exploración  del  texto  pasa  por  leer  la  reseña e  identificar los  elementos  

constitutivos  de  la  misma.  

Con base  en  la  reseña  del  libro  ya  conocido  en  sus  elementos  textuales  y  para  

textuales  las  estudiantes planean, escriben  y  revisan  la  reseña  de  un  texto  

narrativo.  Se  hizo  necesario conversar  sobre  la  finalidad  de  la  reseña  y  encontrar  

que  ella  no  es  propiamente  un  resumen. En  este  caso,  la  reseña narrativa  motiva  

al lector planteándole la  situación  de  los  personajes  y los   conflictos   que  afronta y 

amplía  el  conocimiento  de otras  obras  del  autor.  Es  ante todo,  una  provocación 

que  motiva  la  lectura de la  historia. 

2.  Índices  concernientes  al  contexto  cultural del  texto en sus  distintas  dimensiones, 

literaria, sociológica,  histórica, tecnológica.  Esta  información  corresponde  al mundo  

de  los  escritos  sociales de  producción, edición,  difusión que  se  encuentran  en la  

bibliografía  del  texto  y  a  los  cuales  se  accede  consultando  información requerida. 

Con base  en  “El  chico  del  cómic” las  estudiantes  conocieron  la  ficha  bibliográfica 

y  su  utilidad  en  la  búsqueda  de  información por  autor  o  por  título.  Identificaron  

en  ella  el ISBN  como  número  de  identificación  del  libro,  asimilable  a  la  tarjeta  

de identidad  que  ellas  tienen y que  por  ningún  motivo  se  repite  en el  mundo  de  

la  bibliografía.  Consultaron sobre  siglas  y su  utilización y realizaron talleres como el 

siguiente. 

l International Standard Book Number (en español, Número Estándar Internacional de Libros o Número Internacional 
Normalizado del Libro),

1
 abreviado ISBN, es un identificador único

2
 para libros, previsto para uso comercial. Fue creado 

en el Reino Unido en 1966 por las librerías y papelerías británicas W. H. Smith y llamado originalmente Standard Book 
Numbering (en español, ‘numeración estándar de libros’), abreviado SBN. Fue adoptado como estándar 
internacional ISO 2108 en 1970. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN#cite_note-diputados.gob.mx-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificador
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=W._H._Smith&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol


,  

 

 

TALLER  DE  CLASE 

COMPLETO  EN  MI  CUADERNO  LOS  SIGUIENTES  DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE “EL CHICO  DEL  

COMIC” 

1.  Título  del  libro  2.  Nombre  del  autor  3. Nombre  del  traductor  4.  País  de  publicación  5.  Editorial  

6. Año  de  publicación 7. Número  de  páginas 8.  Medidas  del  libro 

9. Título  Original 10. ISBN  11. Informe  General  del  contenido 

 

Como  fruto  de este  taller  identificaron  la fecha  de  primera  publicación  del  libro  y 

las  nuevas  ediciones  realizadas.  También  la  necesidad  de  traducción  del  original  

a  otros  idiomas  porque el  texto  traspasa  las  fronteras  del país  de origen  de  su  

autor. 

Al  consultar  la  biografía  de  Ziraldo  se  dieron  cuenta  que  la  dedicatoria  del  libro  

está  dirigida  a  los  nietos del  autor  y  de  ahí,  el  que  la  dedicatoria  de  los  libros,  

entrañe  un  componente  emocional  unido  a  la  familia  y  amigos. 

Para escribir  la  reseña  del texto que  recomiendan  debieron  consultar  la  biografía  

de  los  autores  de  sus  textos  y los  otros  títulos  que  ha  escrito. 

3.  Índices que  conciernen  al nivel  del  texto  en su  conjunto  o  sea   escrito  al que  

pertenece  y su  función.  La  autora  los clasifica  en  texto dominante  funcional  o en  

dominante  ficcional.   

En  la  conversación  y  análisis   del  texto como  tal,  las  estudiantes  recordaron  

nociones  de  portada, contraportada, lomo  del  libro, título,  autor.  Reconocen  que  la  

historia  está  relacionada  con  la  vida  del  autor  quien  a  través  de  un  relato  



ficcional   traslada  al  lector  al  mundo  de  un  chico  que  se  inicia  en el  mundo  de  

la  lectura.    A  través  de  las  tiras  cómicas  relata    su  vida  y   su  relación  con  la  

lectura  y  la  escritura.  Pasa,   de  esta  manera,   al  mundo  funcional  que  posibilita  

los  procesos  de  comprensión  e  interpretación  de diversos   textos. 

El  siguiente  anexo  se  trabajó  en  varias  sesiones  de  clase con ejercicios  

individuales, después  en  grupo  y  por  último,  en  el  colectivo  del  salón 

TALLERES  DE  CONVERSACION DE LECTURA 

“EL CHICO  DEL  COMIC” 

Después  de  leer  todo el libro,  responde  las  siguientes  preguntas  para  conversar  en  clase 

1. En  la página  5, que  significado  tienen  cada  uno  de  los  dibujos? 

2. ¿Cómo se llaman las  expresiones que  hay en  las páginas 12  y 13?, ¿Qué relación  tienen las  letras  

grandes  con  lo que está  escrito  en  los  globitos? 

3. ¿Cuáles  son los  personajes de las  páginas  14  y  15? 

4. Hasta  la página  15,  ¿consideras  que el  chico  tiene  algunos  deberes qué  cumplir?  ¿Cuáles? 

5. Escribamos  frases  para  encerrar  en los  globitos y colocar  en  las  imágenes  de  las   páginas 18 y 19?  

6. En  las  páginas  20  y 21  se lee:  “Cierta  vez…la  noche  llegó con la luna y las estrellas.  ¿Qué  

situaciones  del  cuento  se adelantan con esas  frases?  Cuándo sintió el  chico   que  era  de  noche? 

7. ¿Por qué  hay  tantas  preguntas  en la  página 23?  ¿Cómo   se siente  el  chico  en ese  momento? 

8. Así como  hay  reinos  con  reyes, príncipes  y  princesas, ¿Cómo  te  imaginas  el  reino  de  las  palabras? 

9. ¿Cómo  son  las  palabras  en  estado de diccionario? 

¿Por qué crees  que  el  chico  rechaza  las  palabras?  ¿Con qué  expresión  las  rechaza? 

10. Pala  es  una  herramienta y abra es descubrir lo que está cerrado.    ¿Cómo entiendes  ese significado 

de  palabra?  ¿Qué  puertas    se  abren  con las  palabras?   

11. En la  página  27  cuando se encuentra  con  palabras, trazos, espacios, líneas, márgenes,  ondulaciones,  

curvas. ¿A qué  las  encuentra  parecidas? 

12. Según  el  Chico,  ¿Qué  es  lo que  le  falta  a  las  palabras?  ¿Qué  es  lo que  lo  enoja  de  ellas? 

13. ¿por qué  se  le  presentan  unas  palabras  diciéndole que  ellas  son  “color”? 

14. ¿Qué  significa  que  estaba “del  lado  de  afuera  de  la  infancia?  

15. ¿Por qué las palabras  le  dicen  que  entre  más  preguntas  tenga,  más  palabras  va  a  conocer el 

chico? 

16. El  autor  del  libro  ¿Cómo  utiliza  la  palabra  etcétera  en  la  página  26 para  que  el  chico  cuente  su  

historia  a  la palabra  etcétera? 

17.   Averiguo  qué  es  un  pronombre 

18. ¿Cómo  se dice  que  es  la  palabra  globito  en  la  página  29? 

19.   Averigua  cómo  es  la  historia  de  Peter Pan 

Las  estudiantes  reconocen  que  deben  leer   completamente  el  texto  a reseñar con  el  

fin  de  escribir  con  propiedad  sobre  la  obra  a  recomendar.  La  posibilidad  de la  

conversación  en  el  aula  de  clase amplía  el  conocimiento  del  texto  entre  ellas y les  

permite  compartir  otras  lecturas  que han  adelantado  por  su  cuenta. 

4.  Índices  que  conciernen  a  la  lógica de  su  organización de  conjunto.  Contempla  

la  superestructura  del  texto que  se  manifiesta  en  la  organización  espacial de  los  



bloques  del  texto  y  en  la  dinámica  interna de  articulación dependiendo  del  tipo  de  

texto. 

La  lectura  compartida y la  conversación  sobre  el  texto  de  Ziraldo permite  

evidenciar  la  intención del  autor de  solidarizarse  con  los  pequeños  en  lo que  

podríamos  llamar  el  “destete de  la  imagen” para  pasar al  mundo  de  los confusos 

grafemas  que  al  principio  desestabilizan  a  los  niños    y  después  se  convierten  en  

sus  aliados  para  interpretar  y  escribir  el  mundo  que  los  rodea. 

Para  escribir,   las  estudiantes  identifican  no  solo  el título,  sino  también  la  

estructura  del  texto  a  recomendar.  Encuentran  que  algunos  historias   presentan 

varios  capítulos  en  secuencia  cronológica,   otros  recogen  distintas  historias  

recopiladas  en  el  mismo. Diferencian así  una  compilación  de  historias  con  un  

mismo  propósito  y   el  relato  de  un  cuento  corto. 

5.  Índices  que  conciernen  a  la  coherencia  del  discurso,  la  cohesión del texto  y sus  

temas generales  o  campos  semánticos.   En este  apartado  se  refiere   a la  coherencia  

del  discurso  y la  cohesión  del  texto manifestada  en   las  opciones  de  enunciación 

que  realiza  el  autor. 

Las  estudiantes  analizaron la  estructura  a través  del siguiente  taller 

ESTRUCTURA DE LA  RESEÑA “EL CHICO DEL COMIC” 

NOMBRES  Y APELLIDOS_______________________FECHA ________ 

Vuelve  a  leer  la  reseña  del texto  y responde 

1. ¿Cuántos  párrafos  tiene  la  reseña  de  “El  chico  del  Cómic”?  ¿Cómo  lo  sabes? 

2.  ¿De  cuántas  oraciones  está  hecho  el primer  párrafo? ¿De  cuántas  el  2º.  Párrafo? ¿Cómo  lo  explicarías? 

3.  ¿Con qué  palabras  empieza  la  reseña?  ¿A qué  se  te  parece? 

4.  Escoge  la  respuesta  correcta.  En  la  primera  y corta  oración  con que  empieza  la  reseña,  el  reseñista: 

a.  presenta  al  protagonista  y lo describe  físicamente 

b.  presenta  al protagonista  y  dice  dónde vivía 

c.  presenta  al   protagonista  y habla  de  su estado  de  ánimo 

5.  En  la  segunda  oración  del  mismo  párrafo,  ordena  de  1 a  5 las ideas  que  desarrolla  el  reseñista,  

colocando los  números  en  los  guiones 

_  Con quien  se  relacionaba  El chico del  cómic 

_  Cómo  era  su estado  de  ánimo 

_  Descubre  que  hay  otro  mundo  desconocido para  él 

_  Menciona  el problema  que  tiene  la  narración 

_  Descubre  nuevas  aventuras  en  las  palabras  

6.  En  el  segundo  párrafo, enumera el  orden  de  las oraciones  que  utiliza  el  reseñista 

_  Invita  a  leer  el  libro 

_  Menciona  las  características  de “El chico  del  cómic” entre  otras  obras  de  Ziraldo 

_  Enumera  otras  obras  del  autor 

Nota:  reúnete  con  4  compañeras  y  compartan  la solución  del  taller. 

TRABAJO  INDIVIDUAL  



Realiza  el  siguiente  taller  teniendo  a mano  el  libro  que  leíste y al  cual le  harás  la  reseña  (presenta  el  

taller en  hoja  aparte  debidamente  marcada) 

Elaboración  del  primer  párrafo 

Había  una  vez  (menciona  el  personaje  y  donde  vivía) 

Era  (actitud  que  tenía,  con  quién  vivía  o  se  relacionaba) 

Pero  (menciona  el  problema  que  se  le  presenta  al  personaje) 

Elaboración  del  segundo  párrafo 

El  (obra  que  leíste)  (escribe  cómo te  parece  el  libro) 

Es  una  de  las  obas  de  (autor  del  título que  leíste) 

Autor de  (menciona  otras  obras  del  autor  del  libro) 

Un libro  para  (escribe  lo que  consideres  pertinente) 

 

Las  estudiantes  reconocen  al  autor  del  libro  dejándose  cuestionar  por  las  palabras  

y las  frases  que  conforman  la  historia. Identifican  las  onomatopeyas  en las    

caricaturas, realizan la   lectura  otorgándole  sentido  a  nuevas  palabras  en  el  

contexto  del  texto,  también  realizan  búsqueda  de significado  de    palabras  

desconocidas. 

Por  las  menciones  que  hace  el  autor  en  el  libro,  se  profundiza  el  conocimiento  

de  pronombres,  adjetivos  y   sustantivos. 

6.  Índices  concernientes  a  nivel  de  las  frases, las  marcas significativas en  sintaxis, 

en  ortografía y en la elección  del léxico.  Referido  al  orden  de  las  palabras  y  

grupos  de  palabras,  concordancias de  género y  número  y  aspectos  de  puntuación  

pertinente  de  las  frases. 

Al  analizar  la  reseña   se  realiza  el ejercicio  de  separar  los  dos  párrafos  que  la  

conforman para encontrar  la  relación  entre   cada  una  de  las  frases.   Para  escribir  

se  realizan  ejercicios  de  análisis  de  oraciones  y  frases  para  encontrar  en  ellas  

siempre  la  relación  lógica  de  sujeto  y  predicado, respondiendo  a  la  pregunta  de 

quien se  habla  y  qué  se  dice. 

De  esta  manera  se  propone  la  escritura  de  la  nueva  reseña utilizando  una rejilla 

de planeación  y co- revisión  de  la  misma. 



 

7.  Índices que  conciernen al nivel  de  las  palabras,  las  microestructuras  

morfológicas, sintácticas y semánticas  que  las  constituyen.  El sentido  de  las  

palabras,  las  microestructuras  morfológicas, sintácticas  y  semánticas. 

Las  estudiantes  se  detienen  en  expresiones  sobre  las que  se ha  conversado a  lo  

largo  de la  lectura  del  texto,  como  el  Reino  de  las  palabras  o  Palabras  en  estado  

de diccionario,  para  mantener  el  asombro  que  proporciona  la  utilización  del  

lenguaje  en la  conversación,  la  lectura  y  la  literatura  que  se  puede  escribir. 

Realizan  el  ejercicio  de  co revisión  de  las  reseñas  para  ajustarlas lo  mejor  posible  

a los  intereses  de  las   estudiantes  primaria que  deberán quedar  motivadas  para  

realizar la  lectura  de  los  textos que les   sugieren. 



 

Última  versión  del texto de María  Fernanda  Hernández 

Después de  fundamentar la  práctica  en  los  7  niveles  Jollibert, mencionaré  otros 

autores  que  se  refieren  al  lenguaje escrito como  una construcción individual,  que se 

da en  interacción con otros. De esta manera la enseñanza debe posibilitar relaciones 

entre el docente/estudiante, estudiante/estudiante, docente/docente
2
, donde exista  

confianza y se negocien los saberes,  para  comprender diversas  ideas  y  puntos de  

vista. 

En este sentido es  importante pensar  el  lenguaje  como  posibilidad  de  mediación y 

en  él,   la  conversación  en el  contexto  del  aula que  favorece  las  múltiples  

interacciones  necesarias  para  la  construcción  de  conocimiento.  Las  estudiantes 

comprenden  los procesos de  interpretación textual como posibilidad  de conversar, 

expresando sus puntos  de vista. 
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Maestros, lectura y escritura. Número 40. Año 10 julio-septiembre de 1999. P.25   



Actividades  que  van  desde  la  lectura  individual, hasta  la  lectura  en  voz  alta, 

pasando  por   conversaciones y análisis  de  los  textos  a partir  de las  estrategias  

planteadas  por  Aidan Chambers  en  su  texto Dime”
3
. 

Esta  autora  plantea la  posibilidad  de  conversar sobre  las  lecturas  que  se  realizan,   

abordando los  textos  inicialmente  desde  la  emocionalidad que  estos producen  en  el  

lector.  Por  ello  es  importante detenerse  en  aquellas  partes  del  libro que nos  

aburrieron, cuáles  nos  saltamos,  cuáles  nos  excitaron  especialmente,  cuáles  nos  

hicieron reflexionar,  cuáles  desataron  emociones  fuertes,  cuáles  nos  trajeron 

recuerdos  de  nuestra  vida  pasada y de  nuestras  lecturas  previas.  Cuáles  nos  

enseñaron  cosas  que  no  sabíamos.  

De  esta  manera  se entrelazan  los  procesos  de  lectura  y  escritura  en  el desarrollo  

de  estrategias  como  la  textualización,   la  anticipación,  la  interrogación,  la  

comprensión,  interpretación  y  análisis  de  textos   narrativos  que  favorecen  la  

escritura  individual  y   la  corrección   de  pares  y  colectivos  que  se lleva  a  cabo  en  

las  sesiones  de  clase. 

Específicamente  para  la  producción  de los textos  se  hace  necesario  reconocer  la  

escritura  como  proceso   al cual  se han referido  expertos  como Lerner
4
quien  plantea 

cuatro aspectos esenciales en las prácticas de escritura: el primero, la formación de 

sujetos que puedan comunicarse con otros y consigo mismo a través de la escritura. 

El segundo, está centrado en la pertinencia e importancia de la producción de los textos, 

es decir, tener claridad sobre la situación de comunicación, para así elaborar el discurso 

adecuado, a quien va dirigido, el contexto y lo que se pretende comunicar. 

El tercer aspecto consiste  en comprender que la escritura en la escuela no sólo es un 

mecanismo para la evaluación, sino también un proceso que se planea, se textualiza y se 

revisa. Finalmente, se debe llegar a descubrir y utilizar la escritura como herramienta 

para la reflexión y la organización de los propios pensamientos y conocimientos. 

Para las prácticas de escritura, Lerner considera los siguientes “quehaceres” del escritor 

que son observables desde el exterior y se llevan a cabo, en general, en privado. 

Planificación: el escritor se enfrenta con la tarea de definir su propósito de escritura y su 

lector o lectores para determinar la información que le brindará y aquella que no es 

necesaria explicitar porque ya la conoce.  
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Textualización: el escritor en esta fase debe generar un texto coherente y cohesivo, 

poniendo todos sus conocimientos sobre la lengua en uso, pertinentes a su propósito de 

escritura.  

Revisión: es un acto consciente por parte del escritor en el que intenta tomar distancia 

de su producción para identificar en ella fortalezas y aspectos que no son claros ni 

pertinentes. En algunos casos las revisiones son realizadas por otras personas que 

ayudan a reflexionar sobre el proceso y el producto de escritura.  

Según estos momentos, la escritura no se  consolida como tal en  un primer escrito, por 

el contrario, necesita de tiempo, dedicación y esfuerzo. En el contexto educativo se 

considera que el material intermedio en la construcción del texto es inútil, que los textos 

con tachaduras, correcciones o rectificaciones son sucios, torpes e incluso vergonzosos. 

Los estudiantes carecen de modelos reales de composición y al conocer solo escritos 

terminados, creen que escribir es como hablar, que corregir un texto es malo, que no se 

puede autocorregir que debe conseguir su escrito en una única redacción.

MaríaJosé  Hernández,  

estudiantes  de  5A,  compartiendo su  reseña con niñas de transición en  el  Día  del  

Idioma 

 

Conclusiones 

Interpretando a  Paulo Freire,  la  educación  es  un  ejercicio  eminentemente  dialógico,  

en  el  cual  interactuamos  para  hacernos  más  humanos  y  más  capaces  de  

ayudarnos  a  mantener  el  deseo  de  aprender.  En  este  sentido  es  fundamental 

considerar  la  importancia  de la  oralidad en  los procesos  de mediación que  se  

establecen en el aula  de clase, a través    de  la  conversación realizada  entre docentes  

y estudiantes  o entre  estudiantes,   con el  fin de expresar opiniones, gustos, disgustos, 



críticas a las  narraciones que  se leen  en clase.  Están  allí  implícitas  las  acciones   de  

hablar asertivamente  para  hacerse  entender de los  compañeros  y docentes,  escuchar,  

pedir  la  palabra,  intervenir  en el  momento  oportuno para  que  la  construcción  de  

conocimiento sea  conjunta y puedan  escucharse  los  diversos  puntos de vista. 

Este  proceso  de lectura,  análisis,  escucha,  conversación  en  el  aula,  requiere  

tiempo dedicado  exclusivamente  a la  lectura  individual  y a la  discusión  de  grupo y 

genera  una  nueva  mirada a  los  espacios  de  aprendizaje  como  posibilidad  de  

interacción entre  las  estudiantes  y  con  los  textos,   conocimiento  personal  y  grupal  

de la  literatura  y  los  mundos  que  ella hace  posible  a  través  de  las palabras.  Las  

estudiantes comprenden  los procesos de  interpretación textual para conversar, 

expresando sus puntos  de vista,   acerca de las narraciones que les   interesan.   

Comprenden la escritura  como un proceso  que se planea, se revisa, se corrige en forma 

individual, de pares o colectiva; por lo tanto los borradores y sucesivas versiones son 

instrumentos de aprendizaje continuo.  

 

Es  tarea  del  docente realizar  búsquedas literarias  de  calidad  para  leer  con  sus  

estudiantes  ampliando no  solo el  conocimiento  del  libro,  sino también  

profundizando  en  su  contenido   para  orientar  las  múltiples  posibilidades  de  diseño  

de configuraciones  didácticas  pertinentes  y  contextualizadas  a  las  necesidades  de 

los  estudiantes  y  de  las  instituciones educativas. 

 

Se puede  pasar    de  la   literatura  a  distintos  tipos  de  texto académicos  requeridos  

en los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Sin embargo, ha de  existir  la  

conciencia  de  autonomía  del docente  en el  aula  para reacomodar  los  planes  de  

área,  a las  necesidades  de  las estudiantes  y del  docente,  quién  también  aprende  

permanentemente.  

 

Las  distintas  temáticas  del  área  de lenguaje  quedan  englobadas  en  la  conversación 

real  sobre  los  textos  que  llegan  al aula  y  los  producidos  por  los  estudiantes  

desde  situaciones  reales  de  comunicación  como lo  plantean  los  lineamientos  

curriculares. 
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